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MANUAL DE OPERACIÓN
 HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES 
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Tipos de Hidrolavadoras

Agua fría: el equipo no tiene caldera, el 
agua entra a temperatura ambiente, pasa 
por la bomba y sale de la hidrolavadora 
a la misma temperatura de entrada. Estas 
son las más comunes para lavado general 
o carwash.

Agua caliente: cuenta con caldera inte-
grada, la caldera puede ser de gas lp o 
gas natural, diésel (la más común) o de 
resistencias eléctricas (grado alimenticio). 
El agua entra a temperatura ambiente, 
pasa por la bomba primero y después 
por la caldera, la caldera le incrementa 
la temperatura hasta 90°c o más. Estas 
normalmente se usan para desinfección, 
descontaminación y generalmente lavado 
de áreas con grasa o desechos orgánicos.
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Tipos de bombas de una hidrolavadora

Tipos de motores de una hidrolavadora:

Axiales: bombas de plato inclinado, de 
uso muy ligero, son de alta velocidad por 
lo que se desgastan muy rápido.

Triplex: bombas para uso industrial, son 
de baja velocidad (1750 rpm o menos) 
cuentan con pistones cerámicos y con sis-
tema de biela cigüeñal lo que las hace 
muy durables.

Eléctricos:Pueden ser monofásicos 120v, monofásicos 220v (bifásicos), trifásicos 220v 
y trifásicos 440v.

Gasolina: Motores a combustión usando gasolina como combustible.

Diésel: Motores a combustión usando diésel como combustible.



5

Procedimientos de Operación

1. Antes de operar su equipo, diariamente verificar lo siguiente:

 a. Que el depósito de diésel/gaso-
lina tenga combustible y este bien tapado 
(sólo aplica en equipos con motor y/o cal-
dera a combustión).

 b. Revisión de nivel y calidad de aceite en bomba y motor. los equipos nuevos 
se envían generalmente sin aceite en motor y bomba por restricciones del transporte; 
rellenar la bomba con aceite sae30w o multigrado sintético sae20-50w para motor a 
gasolina; rellenar el motor con el aceite que recomiende el fabricante. en equipos en 
operación, verifique si el aceite está contaminado, muy sucio, con burbujas, lechoso o 
anormal; cambiar inmediatamente el aceite; si el problema continúa, notifique a su ser-
vicio técnico y no opere el equipo. los cambios de aceite deben realizarse: el primero a 
las 50 horas de trabajo o primer semana, y después cada 200 horas de trabajo o men-
sualmente. Cambiar el tapón origi-
nal de aceite de la bomba que viene 
cerrado para transporte (usualmente 
rojo), por la bayoneta amarilla o 
roja de operación, la cual trae un 
respiradero que evita que se sobre-
caliente el aceite.

Mirilla de aceite debe estar limpia 
y arriba del niver (punto rojo).

Mantener tapón 
bien cerrado
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 c. En equipos de combustión con arranque eléctrico (marcha), generalmente se 
envían sin batería por restricciones del transporte. suministre y conecte una batería de 
12volts para operación del arranque y de la caldera en caso de tenerla.

 d. En equipos con motor eléctrico verifique en sus instalaciones que el enchufe 
de energía eléctrica este bien instalado y protegido, que cuente con tierra física y sea 
del voltaje y fases indicados para el modelo de equipo que va a operar. cada motor 
eléctrico trae una placa de identificación indicando hp, factor de servicio, voltaje, 
amperaje, fases, ciclos y diagrama de conexión. solicite la conexión del equipo eléc-
trico a un especialista.

 e. Verifique que las conexiones hidráulicas y de presión del equipo, mangue-
ras, pistola y boquillas se encuentren firmemente conectadas y apretadas, no debe 
haber fugas.
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2. Conectar la manguera de suministro de agua a la conexión de admisión de agua 
del equipo, verificar que quede apretada sin fugas.
3. Abrir el flujo del suministro de agua (llave). verificar que no se presenten fugas de 
agua en el sistema.
4. Abrir el circuito (jalar del gatillo) para dejar circular el flujo de agua a través de 
todo el sistema (purgar). esto eliminara el aire del sistema y prepara a la bomba para 
no trabajar en seco. debe salir agua por la boquilla de la pistola sin prender el equi-
po. en caso contrario, verifique que la llave o tinaco tenga agua y presión de salida 
suficientes para abastecer la bomba.
5. Verificar que todos los interruptores de encendido del equipo (motor y/o caldera) 
se encuentren en la posición apagado (off); conectar con precaución el enchufe eléc-
trico al suministro de energía de su instalación (solo equipos eléctricos).
6. Arrancar el equipo con el interruptor (posición “on” o “pump”). esto hará trabajar 
el equipo en alta presión con agua fría. inicie la operación sin dejar de apretar el 
gatillo de la pistola.
7. Si se requiere agua caliente (solo las que cuentan con caldera de agua caliente), 
ponga el interruptor de la caldera en la posición “burner” u “on”, esto encenderá 
la caldera, jale del gatillo para iniciar la combustión. siempre deje libre el escape 
de la combustión y trabaje en un lugar con ventilación suficiente. nunca encienda la 
caldera en ambientes cerrados o explosivos, y jamás se asome al área de escape de 
la combustión (chimenea).
8. Si el equipo cuenta con un inyector para detergente. recomendamos no usar pro-
ductos que puedan dañar el equipo como cloros, ácidos, sanitizantes, o que sean 
explosivos, flamables o sensibles a la presión y/o temperatura. pueden usar jabones 
neutros y  shampoo y desengrasantes biodegradables. 
9. Nunca deje el equipo encendido y sin operar (sin disparo de agua) por más de 1 
minuto, aun si cuenta con paro automático; apáguelo si no lo está usando. dejarlo 
prendido sin disparar dañara la bomba (por calentamiento). el equipo puede estar 
trabajando continuamente siempre y cuando este disparando ya que la circulación 
de agua enfría la bomba. el tiempo de operación continua dependerá de lo que reco-
miende el fabricante del motor a combustión, en motores a combustión de gasolina se 
recomienda cada 2 horas apagar, despresurizar y reabastecer, en los de combustión 
a diésel dependerá del fabricante del motor. nunca reabastezca combustible con el 
motor caliente, déjelo enfriar antes de reabastecer combustible.
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10. En caso necesario verifique con un manómetro la presión de operación del equi-
po. estos se entregan calibrados y no se recomienda modificar la presión de opera-
ción máxima permitida. graves daños o lesiones, incluso la muerte pueden ocurrir si 
el equipo es exigido más allá de sus especificaciones.

11. Siempre que termine la operación, ponga los interruptores (motor y caldera) en 
posición de apagado “off”, desconecte el cable de la electricidad o corte el sumi-
nistro de energía eléctrica (solo eléctricos) y jale del gatillo para liberar la presión 
acumulada. cierre la llave de suministro de agua y drene las mangueras.  si uso 
agua caliente o producto químico, antes de apagar, haga trabajar la bomba unos 
10 minutos con agua limpia y fría, para que se lave el sistema y evitar desgastes e 
incrustaciones como sarro.
12. En caso de cualquier desperfecto, ruido extraño, olor, vibración, fuga u opera-
ción anormal que detecte al poner en marcha el equipo, apáguelo inmediatamente y 
notifique a su servicio técnico.
13. Todas las bombas de alta presión con pistones cerámicos están diseñadas para 
trabajar con agua limpia; cualquier uso con agua reciclada, de pozo con exceso 
de dureza, sólidos suspendidos, agua derivada de procesos industriales, agua de 
mar o contaminada, así como con químicos agresivos o temperaturas por arriba de 
la recomendada, eventualmente dañara el sistema. se recomienda el uso de filtros y 
suavizadores como refuerzo al cuidado de la bomba.

Regulador de Presión 
(No mover)

Manómetro
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Medidas de seguridad

• Verificación del sistema eléctrico del equipo y de su instalación. por 
ningún motivo conecte el equipo si alguna de las partes del cableado, 
clavijas o enchufes presenta deterioro. nunca conecte el equipo en for-
ma directa sin clavija o sin tierra física o sin pastilla de protección en su 
instalación. siempre verifique que el voltaje y fases del motor del equipo 
coincidan con las de su suministro eléctrico (solo en equipos eléctricos). 
en equipos de combustión, extremar precauciones al operar combusti-
bles, nunca recargue combustible con el equipo conectado, en marcha o 
caliente; mantenga el área siempre despejada y ventilada, y nunca opere 
el equipo en lugares con riesgo de incendio o ambientes explosivos.
• Nunca apunte o dirija el chorro de agua a alguna persona, insta-
lación eléctrica u objeto que pueda proyectarse, ni al propio equipo. la 
presión y temperatura pueden causar daños serios e incluso la muerte si 
se manejan inapropiadamente.
• Siempre opere el equipo con la máxima precaución y el equipo de 
seguridad necesario; al menos debe usar: guantes protectores, careta o 
anteojos protectores y calzado y ropa adecuados.
• Cuando se use agua caliente, utilizar ropa impermeable que pueda 
evitarle quemaduras en caso de contacto directo con el agua a alta tem-
peratura o con la combustión, y siempre deberá utilizarse el equipo en 
lugares ventilados.
• Nunca intente realizar conexiones, limpieza, mantenimiento, abrir 
o transportar el equipo cuando este se encuentre conectado o funcionan-
do; primero enfríelo, apáguelo, desconéctelo y despresurícelo (jalando el 
gatillo estando apagado el equipo).
• La caldera tiene un escape de los gases de combustión, nunca res-
pire o mire directamente en el escape, y siempre mantenga el área de 
operación suficientemente ventilada.
• Ante cualquier ruido o síntoma extraño, apague el equipo, desco-
néctelo, y solicite una verificación técnica del mismo.
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Mantenimiento recomendado

• Revisión diaria de niveles de aceite (mirilla de la bomba y bayo-
neta del motor);  cambio de aceite de motor (combustión) y bomba, a la 
primera semana o primeras 50 horas de uso (lo que suceda primero) y 
posteriormente cada mes invariablemente, se use o no se use el equipo.
• Revisión de empaques, retenes, válvulas y juntas de bomba cada 
500 horas de operación en equipos industriales, cada 300 horas en 
equipos comerciales y cada 150 horas en equipos de uso ligero; o de 
inmediato en caso de detección de fugas en la bomba, vibraciones, per-
dida de presión, contaminación de aceite con agua. 
• Revisión de accesorios de manera permanente. los accesorios como 
mangueras, válvula reguladora bypass, válvulas de alivio, pistolas, lan-
zas y boquillas, por su naturaleza de uso y contacto directo, sufren des-
gaste, rotura, impacto y taponamiento con frecuencia. no se recomienda 
reparar, cambie la pieza para una mayor seguridad.
• Revisión de sistema eléctrico y/o motor de inmediato en caso de 
detectarse alguna anormalidad. los componentes eléctricos suelen fallar 
de súbito, por desgaste o por variaciones o inestabilidad del suministro 
de energía. suspenda el uso y verifique el sistema empezando por la ins-
talación eléctrica, enchufe, clavija, cable, arrancador, contacto y motor.
• Revisión continua del sistema de conducción hidráulica, detectar 
fugas, fisuras o desperfectos en los elementos de conducción y corregirlas 
es sumamente importante.
• Desincrustación y lavado de caldera, ajuste de electrodos, depen-
diendo de la dureza del agua, se recomienda cada tres meses, es desea-
ble revisar mensualmente en uso intensivo (solo equipos con caldera).
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Garantía

La garantía que cubre los equipos consiste en:
• 6 meses o 500 horas de uso contra defectos de fabricación en 
bomba y motor en equipos industriales, 3 meses 0 300 horas de uso en 
bomba y motor en equipos comerciales, 3 meses o 100 horas de uso en 
bomba y motor en equipos uso ligero.
• 30 días contra defectos de fabricación en partes de contacto y 
accesorios:  manguera, válvula reguladora, pistola, lanza, boquillas y 
demás componentes
• En componentes eléctricos y microswitch no hay garantía.

Nota: los periodos cubiertos son considerando condiciones normales 
de operación: se entienden por condiciones normales de operación las 
siguientes: 1 hora efectiva diaria en equipos uso doméstico, 3 horas 
efectivas diarias en equipos uso comercial, 6 horas efectivas diarias en 
equipos uso industrial.

La garantía no cubre fallas atribuibles al desgaste natural o por opera-
ción excesiva o inadecuada, abuso en el uso del equipo, mantenimiento 
inapropiado o insumos incorrectos; mala calidad de combustibles, mala 
calidad de agua como sólidos suspendidos, agua dura, salitre, uso de 
químicos que dañen los componentes, repuestos no originales o servicio 
no calificado. El reemplazo de partes o reparación por desgaste natural 
del equipo queda excluido de cualquier garantía.

Algunas fallas comunes no cubiertas por garantía se enlistan a continuación:

• Desgaste de válvulas, sellos, retenes y empaques de la bomba.- 
desgaste común por uso intensivo del equipo, agua dura o no limpia, 
condiciones extremas de operación, como operación continua, falta de 
mantenimiento, sobrecalentamiento del equipo.
• Fugas en sellos de bomba.- falla común por sobreesfuerzo del equipo, 
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con calentamiento del cabezal. provocada por dejar prendido el equipo sin 
disparo y generalmente acompañado de estrellamiento de pistones cerámicos.
• Contaminación de aceite con agua.- falla por sobrecalentamiento 
del equipo, normalmente por dejarse prendida la maquina sin disparo de 
agua más de 1 minuto. generalmente se acompaña con accionamiento 
de la válvula de protección térmica o falla de esta
• Pérdida de presión paulatina.- falla debido al desgaste natural en 
la bomba, calentamiento o impurezas en el agua así como uso de quími-
cos, que deterioran o desgastan los componentes internos de la bomba.
• Rotura de mangueras, pistolas, lanzas.- generalmente se deben a 
golpes o aplastamientos, impactos o modificación de la presión de ope-
ración
• Taponamiento o rotura de boquillas.- falla común por agua muy 
dura o con impurezas, la rotura es por lo general debido a golpeteo de 
la punta con el piso o superficies.
• Componentes eléctricos quemados.- generalmente debido a varia-
ciones de voltaje, conexión deficiente o sobre-esfuerzo, instalación ina-
propiada.

Términos de garantía: la garantía ofrecida por Hidrorey incluye dentro 
del periodo de cobertura una revisión sin costo a efecto de diagnosticar 
la falla, delimitar las coberturas, y presupuestar la reparación. Dicha 
revisión se realiza en nuestro taller o talleres de servicio autorizado por 
nosotros; es responsabilidad del cliente hacer llegar el equipo a nuestras 
instalaciones. La garantía no cubre traslados ni fletes.
Nuestro departamento de servicio técnico solo utiliza refacciones origi-
nales de primera calidad. Las piezas sustituidas por garantía deberán ser 
retornadas a Hidrorey para su devolución al fabricante.
Hidrorey tiene el compromiso de contar con piezas de reemplazo para 
los mantenimientos necesarios de todas las bombas que distribuye, en 
caso de mantenimiento Hidrorey devuelve al cliente las piezas reempla-
zadas; como principal valor tenemos la honestidad.
Todos nuestros clientes son atendidos con prontitud, respeto y objetivi-
dad. Nuestra misión es generar fidelidad y confianza, garantizamos sa-
tisfacción total en el servicio recibido.
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Cualquier duda favor de comunicarse a los siguientes teléfonos:
Zona Norte: (81)17773412
Zona Centro Sur: (55)50066411
O enviar correo electrónico con sus dudas a: contacto@hidrorey.mx


